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JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
JUNTAS DIRECTIVAS SUBDIRECTIVAS SINTRENAL
REUNION MINISTERIO DE EDUCACION
Febrero 21 de 2019

Cordial Saludo:
Teniendo en cuenta la reunión sostenida el día de ayer entre SINTRENAL y la
Dirección de Fortalecimiento del Ministerio de Educación en cabeza del Dr. Javier
Medina, donde pudimos dialogar sobre el proceso que se va a llevar a cabo para
trabajar el pago de deudas por todo concepto del personal administrativo de la
educación, nos permitimos informarles que se acordó que a partir de la fecha se
trabajaran mesas técnicas para cada uno de los procesos a las cuales asistirán el
MEN, SINTRENAL Nacional, se invitará a la Secretaria de Educación de la entidad
territorial según corresponda y el Presidente de la Subdirectiva correspondiente,
para que en dichas reuniones podamos dar claridad y toda la información a que
haya lugar de todos y cada uno delos procesos por cada Departamento o
Municipio.
Estaremos atentos a que se emita este cronograma y mirar las prioridades que da
el Ministerio de Educación. Con base a ello y de todas formas hemos de tener en
cuenta que en el mes de marzo iniciamos la negociación del Pliego Nacional
presentado ante el Ministerio de Educación.
Quedamos atentos a cualquier inquietud y esperamos poder llevar a buen término
todos y cada uno de los procesos en beneficio del personal administrativo de la
educación.
Cordialmente,
POR LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

GERMAN PATIÑO SOCHE
Presidente
Proyectó y Aprobó: German Patiño
Transcribió: Ruth Quintero
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